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Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  17 de marzo de 2016. 

El 14 de marzo de 2016, Blue Media Advertising, LLC 

presentó una petición de Mandamus y una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción, simultáneamente. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

declara No Ha Lugar la petición de Mandamus y la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. 

I 

El 6 de abril de 2015, compareció ante nos Lamar 

Advertising of Puerto Rico, Inc. (en adelante, Lamar) mediante un 

recurso de revisión judicial y nos solicitó que dejáramos sin efecto 

el permiso de construcción Núm. 2013-115720-PCO-55740, 

expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos del Estado Libre 

Asociado  (en adelante, OGPe) el 12 de junio de 2013 y notificado el 

12 de marzo de 2015 a favor de Blue Media Advertising LLC (en 

adelante, Blue Media).   Mediante Sentencia emitida el 28 de mayo 
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de 2015 con numeración KLRA201500331, desestimamos el 

recurso de revisión presentado por Lamar y devolvimos el caso al 

foro administrativo correspondiente para que emitiera una 

notificación que cumpliera con los requisitos del debido proceso de 

ley establecidos en la sección 3.14 de la Ley Núm. 170 del 12 de 

agosto del 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), según enmendada, 3 LPRA secc. 2164.   

Así las cosas, el 14 de marzo de 2016, Blue Media presentó 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción en la que nos solicitó que 

ordenáramos a la OGPe a acatar el mandato conferido por nosotros 

mediante la sentencia del 28 de mayo de 2015 en el caso 

KLRA201500331.  En relación a esta moción en auxilio de 

jurisdicción, el mismo día emitimos una Resolución declarándolo 

No Ha Lugar por no haber cumplido con la Regla 79-E del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

79(E).  El 15 de marzo de 2016, Blue Media compareció y acreditó 

el cumplimiento con la referida regla. 

Simultáneamente, Blue Media presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones un recurso de Mandamus en el que solicitó que 

ordenáramos a la OGPe a suspender inmediatamente la Vista 

señalada para el 18 de marzo de 2016 y cumpliera estrictamente 

con lo ordenado en nuestra sentencia.  Arguyó que la OGPe tenía 

un deber ministerial de notificar correctamente el permiso de 

construcción, únicamente.  En relación a este recurso, el 16 de 

marzo de 2016, emitimos una Resolución en que concedimos hasta 

hoy 17 de marzo de 2016 a la OGPe y, por inadvertencia, a Blue 

Media, para comparecer y exponer su posición respecto al 

Mandamus.  

Con la comparecencia de Blue Media y Lamar, procedemos a 

resolver. 

II 
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a. Mandamus 

El mandamus es un recurso altamente privilegiado y 

discrecional que se expide por un tribunal de justicia a “nombre 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna 

persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal 

judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción, 

requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho 

auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes 

[…]”. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA 

sec. 3421.   

Por lo tanto, este recurso sólo se contempla para situaciones 

en que una entidad del Ejecutivo tiene un deber ministerial, que 

no admite discreción para su ejercicio, y no hay otro mecanismo en 

ley para conseguir dicho remedio. Báez Galib y otros v. C.E.E., 152 

DPR 382, 392 (2000); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 

447-448 (1994). Al respecto, en AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

178 DPR 253, 263-269 (2010), el Tribunal Supremo resumió lo 

siguiente:     

Este recurso solo procede para exigir el cumplimiento 
de un deber impuesto por la ley, es decir de un deber 
calificado de “ministerial” y que, como tal, no admite 

discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e 
imperativo. El requisito fundamental para expedir el 
recurso de mandamus reside, pues, en la constancia 

de un deber claramente definido que debe ser 
ejecutado.  Es decir, “la ley no sólo debe autorizar, 

sino exigir la acción requerida”. (Énfasis suplido.)     
 
La petición de mandamus tiene que evaluarse a la luz de 

varios requisitos, a saber: (1) que el demandado tenga un deber u 

obligación ministerial impuesto por ley; (2) que el peticionario 

tenga un interés especial en el derecho que reclama; (3) que el 

deber de actuar de la agencia y el derecho del peticionario surjan 

de la ley de forma clara y patente; (4) que el peticionario no tiene 

otro remedio legal para hacer valer su derecho; y (5) que, estimado 
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el efecto que tendrá la expedición del auto, el Tribunal entienda 

que los fines de la justicia obligan a su expedición. 32 LPRA secs. 

3421-3423.     

Un auto de mandamus sólo debe expedirse cuando el 

peticionario carece de otro recurso adecuado y eficaz en el curso 

ordinario de los procedimientos dispuestos por ley. Acevedo Vilá v. 

Meléndez, 164 DPR 875, 909 (2005); 32 LPRA sec. 3423. Esto 

quiere decir que no se deberá invocar este recurso cuando existe 

un remedio en ley, ya que su propósito no es reemplazar remedios 

legales sino suplir la falta de ellos. Colón v. Comisión de la Policía 

Insular, 72 DPR 892, 896 (1951); Pueblo v. Arrillaga, 30 DPR 952, 

961 (1922). Como consecuencia, el auto de mandamus no procede 

cuando el peticionario ha tenido a su alcance otros remedios en ley 

y no los ha utilizado. Espina v. Calderón, Juez y Sucn. Espina, Int., 

75 DPR 76, 84 (1953).     

III 

El presente recurso no cumple con un requisito básico para 

la expedición del auto de mandamus.  Del escrito presentado no se 

desprende que el remedio solicitado sea un deber ministerial 

concreto respecto al cual no exista discreción del foro 

administrativo sobre la forma de su cumplimiento.  Reconocemos 

que el foro administrativo goza de discreción en el manejo de los 

casos para logar el objetivo ordenado, por lo cual, no nos parece 

incompatible la celebración de una vista administrativa pues esta 

va dirigida precisamente a consignar las determinaciones de hecho 

y conclusiones de derecho que ordenamos en función de hacer una 

notificación adecuada de su decisión.   

En razón de ello, no procede lo solicitado por el peticionario 

en su Auxilio de Jurisdicción ni procede expedir una orden de 

mandamus contra la OGPe. 
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 Por las consideraciones antes expuestas, se deniega la 

expedición del auto de mandamus y se declara No Ha Lugar la 

moción en auxilio de jurisdicción.   

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o 

teléfono y, posteriormente, por correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez García García disiente.  Previo a 

emitir la resolución desestimatoria esperaría evaluar los 

argumentos de la Oficina de Gerencia de Permisos, pues considera 

que la Sentencia de 28 de mayo de 2015, impone un deber 

ministerial claro.     

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


